
JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEl PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

Presidenta: 

Dña. Elena Giner Monge 


Vicepresidente (ZeC!: 

D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P. P.: 

Vocales del Grupo Mpa!. ZeC: 
D. Jorge Navarro Gimeno 

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.: 
D. Rafael Cañadilla Hornero 

Vocal del Grupo Mpa!. Ciudadanos: 
D. Manuel Monzón Valdrés 

Vocal del Grupo Municipal C. H. A.: 
D. Ángel Montañés Diarte 

Representantes de las AAVV.: 

Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 

D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Picazo - AVV. Las Estrellas 
D. Constáncio Navarro - AVV. Via Verde 
D. Rafael Pérez - AVV. Hispanidad 
D. Joaquín Aznar - AVV. Hispanidad 

Otros asistentes: 
D. Francisco Machín -I.E.S R. Pignatelli 
D. Carlos Gracia Sauco - Vecino de Oliver 
D. Carmelo Trigo - Plataforma de Oliver 
D. Javier Belloc - Asoc. C.D. Escalerillas 
D. Lorenzo Muñoz - Mayores de Oliver 
D. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 
D. Antonio García-Moreno - Vec. Oliver 
D. Santos Fuentes - A. C. Escalerillas 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Cesar Cebollada - Unión Pastoral Oliver 
D. Melchor Ródenas - Mayores de Vald. 
D. Leoncio Portero - Vecino de Oliver 
D. Antonio Lascorz - Vecino de Hispanidad 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 26 de octubre de 2017, previa 

convocatoria' al efecto, se celebra el Pleno 

Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Colegio Público 

Hispanidad, sito en calle Océano Atlántico, 

s/n, bajo la presidencia de Dña. Elena Giner 

Monge, con asistencia de vocales y 

representantes de asociaciones del distrito, 

al margen reseñados, actuando como 

secretario D. Antonio Viñuales Pérez. 

También asisten dos policías locales del 

Sector 5. 

Han excusado su asistencia el vocal del 

P.S.O.E. D. Rubén Alonso Orera y el vocal de 

ZeC, D. Samuel Gimeno Artigas. Así como 

los vocales del P.P., D. Mariano Ostalé 

Lobera, D. Javier Portero de la Cruz y D. 

Joaquín Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidenta declara abierta la 

sesión para deliberar y resolver sobre los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los siguientes: 
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• 


1.2 	 Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 21-09-17. 

Tras haber sido enviada por correo electrónico a los vocales y asociaciones de vecinos, 
se aprueban la misma por unanimidad de los asistentes. 

2.2 	Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la Comisión de Urbanismo, quien 
resume el acta de la sesión celebrada el pasado día 4 de octubre. Se adjuntará dicha 
acta a la del Pleno. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, coordinador de la comisión de Educación y 
Cultura, para resumir el acta de la sesión celebrada el pasado día 5 de octubre. Se 
adjuntará dicha acta a la del Pleno. 

3.2 	 Informe de la Concejala-Presidenta. 

La Sra. Presidenta, informa de los siguientes puntos: 
• 	 Se ha . reactivado el PIBO, y desde mayo se están celebrando reuniones de 

trabajo. La semana pasada se celebró el Consejo Sectorial de Oliver. Añade 
que se impulsará intervención deII.A.S.S. y de la D.G.A. 

• 	 Informa que para el próximo año 2018 se quiere celebrar el centenario del 

barrio Oliver. En la próxima Comisión de Cultura y Educación, se empezaran a 
recoger propuestas para dicha celebración. 

• 	 Se ha realizado una limpieza de urgencia de la vegetación del anfiteatro del 
parque Oliver, y se están impulsado reuniones con varias áreas del 
Ayuntamiento para la recepción de la obra y mantenimiento definitivo. 

• 	 Informa que la A.vV. Las Estrellas llevó a cabo el día 6, la plantación de árboles 
en el Buen Pastor, dentro del programa "Reforestar en tres tiempos". 

• 	 Se han programado visitas escolares a las obras del Festival Asalto celebrado 

en Valdefierro. 
• 	 Se está impulsado un parque para mayores en las zonas verdes del parque 

Hispanidad. 

Ruegos V preguntas 
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D. Joaquín Aznar, de la AVV. Hispanidad, reclama la regulación del semáforo de Jarque 
de Moncayo con Rodríguez Ayuso, ya que los peatones sólo disponen de 12 segundos 
para cruzar. Le contesta el Sr. Polo, que ya se ha pedido al Servicio de Movilidad. 
Respecto al solar del antiguo Stádium Delicias se ha formado una comisión de tres 
asociaciones, que planteará las necesidades de los vecinos, para que los técnicos se 
pongan a trabajar. 

D. Lorenzo Muñoz, de los mayores de Oliver, pide que se retire la escalera metálica 
que rodea el centro de empleo de Pilar Miró, ya que no tiene ninguna utilidad. 

El Sr. Carmelo Trigo pregunta el estado de tramitación de la renovación de Antonio 

Leyva . Le contesta el Sr. Polo que se están abriendo las plicas, habrá una reunión con 

los vecinos y después se adjudicará dicha obra. 


El Sr. Ribagorda, informa que en compañía del Sr: Polo, Sr. Cañadilla, y el Sr. Montañés, 

visitaron el parque Estrella Polar. Insiste de nuevo en el contenedor de reciclaje de 

Federico Ozanám con Francisca Millán. Le contesta el Sr. Polo que su petición ha sido 

trasladada al servicio de Limpieza Pública, adjuntando la foto aportada. 

Por último el Sr. Ribagorda, reclama la limpieza de unos terrenos en la cl Aldebarán, y 

así como otros en la calle Margarita con Pegaso. 


El Sr. Jesús Picazo se queja que hace más de 7 meses que pidió una reunión con el 

servicio de Movilidad Urbana para tratar temas pendientes del distrito, y que todavía 

no se le ha convocado. 


D. Antonio Lascorz, pregunta si las obras de la calle Hayedo se van a incluir en los 
presupuestos municipales del próximo año. Le contesta la presidenta que se ha 
transmitido la urgencia de esta obra para que la incluyan en el presupuesto . . 
Dña. Juliana Algaba pide reunirse con los técnicos de Movilidad Urbana para 
transmitirles las necesidades del barrio de Valdefierro. Pide que se tenga en cuenta la 
opinión de los vecinos. 

D. Constáncio Navarro pide que se haga un esfuerzo para incluir en los presupuestos 
la obra de 'Ia calle Hayedo y el solar del Stádium Delicias. Pide la descentralización de 
las propuestas en los barrios. 
Le contesta la Sra. Presidenta que se está trabajando en el borrador del reglamento 
de Participación Ciudadana, y que se hará llegar a las Juntas para su estudio. La 
descentralización en distritos, ya está contemplada con los Consejos de Distrito. 

Un vecino de Hispanidad pregunta por el mantenimiento de las zonas verdes · del 
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corredor verde. le contesta la Sra. Giner que se ha limpiado la zona del anfiteatro 
del parque Oliver, y que se ha reunido con Urbanismo y Parques y Jardines para darle 
una solución definitiva . 

, 
D. Javier Belloc, pregunta por la instalación de los paneles informativos en el distrito. 

Le contesta el Sr. Polo que únicamente se han instalado 8 unidades y se ha urgido la 

instalación de los más urgentes. 

Añade el Sr. Belloc que solicitaron el salón de actos del centro cívico Oliver para un 

concierto de música, y se les ha denegado por estar ocupado el espacio. Igualmente 

añade que preguntaron para usar el Túnel, pero es de pago. 


D. Lorenzo Barderas, pide un local para la A. C. Escalerillas. Manifiesta su apoyo a la 

celebración del centenario del barrio Oliver. 


D. Antonio García-Moreno pide reparación de las tablas sueltas del corredor verde. 


El Sr. Cesar Cebollada critica la confusión creada por el anuncio de una comida en el 
parque Oliver durante las pasadas fiestas del Pilar, que luego no se celebró. 

El presidente del Ampa del c.P. Hispanidad reclama la instalación de una salida de 
incendios en la zona de infantil del colegio. 

Un vecino de Hispanidad reclama de nuevo que el autobús de la línea 38, suba todos 
los días hasta la ciudad escolar Pignatelli, ya que hay 148 días al año que no sube. 

D. Jesús Picazo critica la falta de asistencia del distrito al acto de plantación de árboles 
llevado a cabo en el Buen Pastor el pasado día 6. 

El vocal Manuel MonzÓn informa que todavía no se han derribado las naves de la cl 
Lagos de Millares, dentro de las obras de Antonio Leyva. Critica la falta de limpieza y 
mantenimiento de la calle Jarque de Moncayo. Por último pide que los presupuestos 
del 2018, recojan partidas para el PIBO. 

La presidenta de la Junta agradece la colaboración de los vocales y vecinos y afirma 
que quiere recoger de primera mano las reivindicaciones de los vecinos. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el vicepresidente a las 
21:15 horas. 
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EL SECRE'To\RIO LA ~ESIDENTA 
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Fd6.: Antonio Viñuales Pérez Fdo.: j lena Giner Monge 
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ACTA DE LA COMISiÓN DE CULTURA 05/10/2017 

Asistentes: 

César Cebollada Jardiel - Unidad Pastoral Bº OIiver 

David Campo Ferrández - AMPA Rubén Darío (Colegio Hispanidad) 

Francisco Machín - AMPA lES Pignatelli 

Juliana Algaba - AAVV Aldebarán 

Lorenzo Barderas - Vecino Oliver 

Sergio Herranz Asín - CEIP Fernándo el Católico 

Javier Belloc Rey - Asociación Cultural Escalerillas 

Temas tratados: 

1- Locales para entidades. 

2- Semáforo y accesos al lES Pignatelli. 

3- Comunicación Junta y Ayto. en el distrito. 

4- Representante municipal CE Fdo. El Católico. 

5- Proyecto Decathlon. 

6- Actividades consolidadas en los PP de la junta. 


1- Locales para entidades. 

Las asociaciones presentes hacen constar en acta la necesidad de locales para 
el desarrollo de su actividad. En el caso de la AC Escalerillas se plantea la 
utilización del local sito en la calle Obispo Paterno, ofreciéndose ellos mismos 
para su limpieza y pintura de los interiores. 

2- Semáforo y accesos al lES Pignatelli 

Se pide aumentar el tiempo que dura el semáforo para peatones de Jarque del 
Moncayo, así como el arreglo de la parte municipal de dicha calle. Se transmite 
al coordinador de urbanismo estos comentarios. 

3- Comunicación Junta y Ayto. en el distrito. 

Los presentes expresan su preocupación ante la aparente dificultad del 
Ayuntamiento y la Junta para hacer llegar a la población del distrito las 
comunicaciones pertinentes. Nos emplazamos a pensar soluciones más 
adelante. 
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4- Representante municipal CE Fdo. el Católico. 

Se plantea la necesidad de contactar el/la representante municipal en el 
Consejo Escolar que está designado para el centro. Se intentará contactar con 
él/ella para valorar la situación. 

5- Proyecto Decathlon. 

Se pregunta sobre un proyecto que se planteó hace un tiempo en Oliver. Nos 
emplazamos a buscar información sobre el tema. 

6- Actividades consolidadas en los PP de la Junta. 

Se deben ir confeccionando los criterios que definan cuáles serán las 
actividades consolidadas y en que formato de reunión se elegirán. Los 
presentes preguntan también si ya se conocen fechas aproximadas del periodo 
de presentación de propuestas. 



Comisión de Urbanismo de 4 de Octubre de 2017 

Acuden: Cesar Cebollada Jardiel (Unidad pastoral SO Oliver); Joaquin Aznar (AAVV Hispanidad); 

Constancia Navarro (AAVV Via Verde, La Floresta); Juliana Algaba e Indalecio Alquezar 

Juste(AAVV Aldebarán), Paqui Matito( Asociación "Campillo de Llerena") ,Antonio Ruiz (Centro 

de convivencia de Mayores Oliver); Carmelo Trigo Rodríguez; Lorenzo Sarderas y Antonio 

Garcia-Moreno (vecinos Oliver). Igualmente están presentes los vocales de la Junta por CHA, 

PSOE, Ciudadanos yZEC 

En primer lugar se pone de manifiesto que, según parece, la convocatoria no ha llegado a 

todos los de la lista de la comisión, incluidos algunos de los presentes, por lo que se informará 

de las causas que han originado tal hecho y se intentará subsanar para sucesivas comisiones. 

Dado que el 1 de , Noviembre es miércoles, se acuerda que la próxima comisión sea el 8 de 

Noviembre, de tal modo que el Pleno se realice el 23 de Noviembre. Y de acuerdo con la 

rotación fijada, se celebrará en Hispanidad. Al respecto, el representante de Hispanidad 

plantea 'que se hagan más Plenos en tal barrio, para fomentar la participación. Se estudiará la 

propuesta. 

Se informa de las diversas contestaciones a peticiones hechas, algunas de las cuales ya se ha 

logrado realizar. Se lee el informe que envía el Servicio de limpieza acerca de los trabajo 

desarrollados en Oliver y se plantean muchas objeciones al informe: no se han limpiado los 

grafitis de la Iglesia; la barredera no puede limpiar en muchas aceras, dado su estrechez, lo que 

provoca que estén permanente sucias al no hacerse barrido manual; en la Plaza Lolita Parra 

hubo una actuación a finales de Agosto, que duró unos 15 días, y no se ha vuelto a actuar. Los 

patios de las viviendas sindicales no se limpian en profundidad, actuando solo un día por 

semana, por lo que persiste la suciedad e incluso en el bloque F han crecido plantas. Incluso se 

manifestó al encargado tal desidia, lo que provocó que ese día se hiciese el trabajo pero no los 

siguientes, lo que denota falta de control de los trabajadores. Se propone que, al menos, una 

tarde por semana se haga una limpieza en profundidad en Antonio Leyva, así como se realice 

,un mantenimiento reál del grupo Arzobispo Domenech, donde no aparece el servicio. 

Se informa haberse efectuado la -reunión del Consejo de Salud de Valdefierro (al que acudió el 

vocal de CHA) pero se desconoce todo lo relativo al funcionamiento del de Oliver, por lo que se 

pide se informe de su realización para poder acudir al mismo, así como de los acuerdos que se 

tomen. 

Se protesta por el tratamiento asfáltico que se ha hecho a la calle Jerónimo Cáncer que no se 

ha hecho en toda su extensión quedando simplemente parcheada. 



Carmelo Trigo plantea el estado de suciedad y abandono del corredor verde, añadiendo al 

respecto la Sra, Matito, que hay un problema añadido en la rotonda de Campillo de. Llerena, 

por donde está trazada la pista de Andarines por la Salud, dado que los pasos cebra no sirven 

para nada ,estimando deberían volver a trazarse para facilitar su travesía .Denuncia que en 

Lago de Millares esquina con entrada al Parque del Oeste, están levantadas las baldosas con el 

peligro que conlleva ,máxime siendo una zona de mucho trasiego. También señala la existencia 

de una colonia de gatos muy amplia en Cardenal Cascajares con Marqués de San Felices(solar 

abandonado)Y las hierbas y matojos del solar de Angeles Bravo Ortega nº 17 llegan a invadir la 

acera, obligando a los peatones a descender a la calzada con el consiguiente peligro 

Joaquin Aznar denuncia la no realización del rebaje en Nuestra Sra. De los Angeles para 

acceder al garaje de la 1º fase de la urbanización, lo que obliga a las personas en silla de rueda 

y los carrito.s de los niños a descender a la calle, con el peligro derivado del autobús nº 38. 

Constancia Navarro pide que, como se hizo algunos años, antes de aprobarse los 

presupuestos, se cita a las AAVV para que den su opinión .Como idea sugiere que las AAVV, 

como se hizo en el estudio de los buses, puedan informar sobre el funcionamiento de los 

servicios municipales y sus deficiencias. Informa de la existencia de un Banco de Proyectos, en 

Urbanismo, que lleva el Sr. Usan. Y solicita se incluya en el mismo un estudio alternativo al 

realizado sobre el mega-centro civico de Hispanidad. Finalmente, acerca de los pipi-can, 

muestra su disconformidad dado que no solucionan el problema informando que hubo un 

periodo en el que, con las barredoras pequeñas ,iba un anexo con un tubo oue abducia los 

excrementos en las aceras. 

Indalecio Alquezar plantea que hay un absoluto abandono de todo el Distrito: contenedores 

escasos y sin recoger; columnas llenas de anuncios sin limpiarse, excrementos caninos(aporta 

fotografías) . Lo del potrero tras el centro de salud no se ha utilizado en ningún momento por 

estar mal diseñado y habiéndose aprobado en los presupuestos participativos una mejora por 

importe de 60.000 euros, parece que se van a limitara echar tierra, importando 20.000 euros, 

que no va a servir sino para mas charcos. 

Juliana Algaba vuelve a insistir en su petición de que se baldeen las calles en el ·centro de 
/"

Valdefierro, incluso con mangueras a presión. Denuncia que la carnicería sita en Francisca 

Millán con Federico Ozanam, frente a I nº41, se sacan residuos orgánicos, que manchan el 

suelo, sin que la policia local haga nada al respecto. Y que aunque el socavón denunciado en la 

comisión anterior ya se ha arreglado, no entiende como han tardado siete meses desde que 

inicialmente se pidió y pregunta si todas las peticiones van a tardar, al menos, siete meses en 

resolverse. 

Antonio Ruiz reitera, por enésima vez, la petición de que se ponga plataforma en Andrés 

Príncipe 2. Denuncia la irregularidad de horario del 21 y pide se estudie se pueda poner, en las 

horas punta, un doble (gusano) . 



El vocal de CHA vuelve a denunciar que la fuente del parque, tras mas de cuatro meses de 

haberse planteado, no ha sido puesta apunto. Pide información acerca del estado de 

cumplimiento de la partida de 100.000 euros para quitar postes en Valdefierro (incluida en el 

presupuesto a propuesta del PSOE) así como si se van a enganchar las tuberías de la nueva 

urbanización en Azalea con las generales. Pregunta por la situación de la nave sita donde da la 

vuelta el autobús ,junto al corredor verde (Graficas X) que podría servir de aparcamiento. 

El vocal de PSOE reitera el malestar por el ruido de los aviones; solicita un contenedor de papel 

mas en e/Boyero, ya que el único está sobresaturado continuamente; que se repongan los 

arboles que han ido desapareciendo así como que la línea del 38 se prologue hasta Valdefierro 

para dar salida al barrio, Finalmente denuncia la proliferación de muebles dejados 

abandonados junto a los contenedores y que no se recogen 

El vocal de Ciudadanos plantea la posibilidad de negociar con la DPZ que el solar angular sito 

en e/ Jarque de Moncayo, junto al instituto se pueda utilizar como aparcamiento tanto para 

profesores como alumnos, ya que ambos aparcan en las aceras y crean problemas de 

circulación peatonal. Deberían ponerse vallas protegiendo las salidas de los colegios ,como 

está el resto de la ciudad. A ello se suma qué los alumnos salen fuera a fumar, por lo que se 

pide se pongan limitaciones de velocidad y que en el semáforo de la antigua carretera de 

Madrid, de duración muy corta ,se ponga pulsador manual para mejorar la circulación 

peatonal. Denuncia que la salida de los bares se llenan de colillas ,limpieza que debería ser 

obligación de los propietarios. Solicita que, respecto de la ,propuesta de prolongación de la 

calle San Alberto Magno para unirla a Miralbueno, dado que sería romper el parque Maska, 

antes de tomar una decisión se consulte al vecindario V se traiga a la próxima reunión de 

urbanismo 

Se informa sobre lo publicado hoy en Heraldo, acerca de la condena nuevamente a un vecino 

de Oliver, cuya familia está en regimen de alquiler en vivienda de Zaragoza-Vivienda en la calle 

ViII alpanda. Se documenta, por Lorenzo Barderas, que ya ha habido anteriores sentencias en 

las que ha sido condenados tanto la hermana como otros familiares del mismo .Se informa que 

ya se puso de manifiesto al Gerente de Zaragoza-Vivienda, sin que haya hecho nada ál 

respecto. Por el vocal de Ciudadanos se manifiesta que ello demuestra una falta de diligencia 

en el cumplimiento de las normas sobre alquiler de dichas viviendas, pidiendo se aporte a la 

comisión explicación de cómo se ha llegado a esta situación. El abogado de la víctima es Javier 

Rodriguez y por el Sr. Barderas se pide comparezcan en la comisión tanto dicho abogado como 

el Gerente de Zaragoza Vivienda para explicar el estado actual de la cuestión 


